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El historiador granadino
Enrique Tudela presenta
el libro ‘Los hijos de
Lucas Gutiérrez’, sobre
un alhameño fusilado
en Granada en 1939
:: ANTONIO ARENAS
GRANADA. Los caprichosos aza-
res, puesto que han sido más de
uno, pusieron en contacto en el
otoño de 2004 al joven historiador
granadino Enrique Tudela (Grana-
da, 1979) y al alhameño exiliado
en el sur de Francia Juan Gutiérrez
(1930). Desde entonces las comu-
nicaciones postales, telefónicas y,
últimamente, a través de correos
electrónicos, se han prodigado y se
han visto enriquecidas con una de-
cena de encuentros en Banat, po-
blación de residencia de Juan en la
región francesa del Ariège. El afán
por dejar escritas sus memorias por
parte de uno y el interés por los
movimientos sociales y de dar a co-
nocer «las historias no contadas y
marginadas» del otro han hecho el
resto. La publicación se presenta-
rá el próximo martes en la biblio-
teca de Las Palomas, del Zaidín.

«Juan Gutiérrez merece ser con-
siderado como un cronista no ofi-
cial de la historia contemporánea
de Alhama de Granada, un histo-
riador popular y autodidacta en el
sentido más amplio de la palabra»,
señala este historiador. Tudela ya
cuenta en su haber con otro impor-
tante libro de los movimientos so-
ciales de Granada, ‘Nuestro pan. La
huelga del 70’ (Comares, 2010), y
ahora trabaja en su tesis doctoral
sobre los emigrantes granadinos a
Cataluña. Quizá por ello le resulta
sorprendente que en ninguna de
las facultades de Granada y Barce-
lona donde ha estudiado la carre-
ra de Historia entre 1997 y 2002 se
hiciera mención a la revolución so-
cial sucedida a partir de 1936 ni a
las consecuencias que eso tuvo en
la gente que vivió esa experiencia.

En 2004 coincidió en la Proven-
za francesa con un grupo de perso-
nas que grababan un serial radio-
fónico sobre la Guerra Civil y la re-
volución de España (www.gime-
nologues.org). Una de las historia-
doras, Myrtille Gonzalbo, al cono-
cer su origen granadino, le puso en
contacto con su paisano Juan Gu-
tiérrez, del que le dijo que estaría
encantado de compartir sus expe-
riencias. En sus encuentros quedó
sorprendido por la alegre persona-
lidad del alhameño y el «torrente
de recuerdos, anécdotas, refranes
y poemas» con que le recibió.

Trabajo complejo
Durante este tiempo el trabajo de-
sarrollado por Tudela ha sido muy
laborioso y complejo, pues ha ido
dando forma a los testimonios ma-
nuscritos de Juan. Este alhameño
tenía 6 años cuando estalló la gue-
rra y 10 cuando su padre fue fusi-
lado en las tapias del cementerio
de Granada. Gracias a su trabajo, el

anterior libro autoeditado en Fran-
cia por el propio Juan con el título
‘La revolución y las colectividades
en Alhama de Granada’ (2007) se
ha visto libre de errores tipográfi-
cos, ortográficos y de maquetado,
y se ha convertido en una nueva
versión corregida y ampliada con
el título ‘Los hijos de Lucas Gutié-
rrez López. Una historia de la gen-
te de Alhama de Granada’. Resalta
el autor que se trata de «una histo-
ria», porque como la de Juan hay
otras muchas historias en Grana-
da y Andalucía y el deseo de su au-
tor de que se conozcan estos he-
chos para que no se repitan.

Pese al poco tiempo que pudo
asistir a la escuela, Juan, el emigra-
do económico, como lo define Tu-
dela, da a conocer su dura infancia
y adolescencia en Alhama de Gra-
nada, hasta que en 1952, cuando
cumplió la mayoría de edad, emi-
gró para buscar trabajo a Sagunto
(Valencia). En 1957 decidió probar
suerte en el sur de Francia, donde

ha vivido el resto de su vida con
María, a quien conoció en tierras
valencianas.

Juan es un ejemplo de aquellas
personas dignas que no aceptaron
el silencio impuesto por la dicta-
dura y sus sucesores, y que no se
han resignado a que una losa de ol-
vido e ignorancia cubra la historia
de su pueblo. Además, destaca el
valor etnológico de este libro por
los detalles de objetos, situaciones,
lugares y personajes de un mundo
rural ya desaparecido. Este libro
cuenta con una edición reducida
en francés ‘Fils de Lucas’. Así mis-
mo, la realizadora Anne-Marie La-
llement ha realizado en Banat un
documental de 45 minutos titula-
do ‘Juan et María’, que tenía como
trasfondo su historia.

Valor documental
El libro, de 390 páginas está divi-
dido en once capítulos agrupados
en tres partes: ‘La gran tormenta.
República, revolución y guerra en
Alhama (1931-1939)’; ‘Años oscu-
ros. Postguerra en Alhama (1939-
1952)’ y ‘Levantar el vuelo. Emi-
gración 1952-2012)’. Se comple-
ta con un poemario titulado ‘Por
aquello del azar’, varios anexos do-
cumentales, entre ellos, los lista-
dos de las personas fusiladas por
el franquismo en la comarca alha-
meña y la transcripción de la sen-
tencia de muerte de su padre, ha-
llada en el Archivo de la Real Chan-
cillería de Granada.

Así mismo, se incluye un epílo-
go redactado por el historiador
Francisco J. Fernández Andújar ti-
tulado ‘La revolución y las colec-
tividades en la provincia de Gra-
nada’, en el que se repasa la obra
revolucionaria y colectivizadora
de los sindicatos CNT y UGT en
esta provincia. El libro se cierra con
un pequeño glosario de localismos
utilizados con frecuencia por el
autor.

«Con esta nueva edición espe-
ramos haber podido acercar al lec-
tor al extraordinario valor del tes-
timonio de Juan Gutiérrez Arenas
y ayudar a que su historia, su ver-
dad, que es la de muchos otros an-
daluces y andaluzas, se pueda ir
conociendo más», señala Enrique
Tudela.

La historia nunca contada de Alhama

:: JUAN JESÚS GARCÍA
GRANADA. Tras despedir el año
pasado la edición de bolsillo del ci-
clo Abril para Vivir, el gallego An-
drés Suárez regresa a Granada con
Funambulista (hoy, día 3 de enero,
a las 23.00h. en el Boogaclub). Este
músico ferrolano, cosecha del 83,
se inició en el circuito del pop y el
rock, antes de que en Madrid se hi-
ciera fijo en la nómina del vivero
de canción de autor Libertad- 8,
donde se hace conocer por su liris-
mo y su diametral enamoramien-
to de los hábitos meridionales.

En 2007 coproduce Tontxu su se-
gundo álbum, ‘Maneras de romper

una ola’, que en 2010 sería conti-
nuado por ‘Piedras y charcos’, un
miniacústico que ha dado paso a
‘Cuando vuelva la marea’.

Este cedé cuenta con la produc-
ción de Alfonso Pérez (Calamaro)
y la voz invitada de Pablo Milanés.
Grabado en los estudios Santa Rosa
de Alcalá de Henares en 2011, el
cedé se presenta como el más con-
solidado y firme de su carrera y con
un sonido más de banda. En el ín-
dice aparecen temas que son ya clá-
sicos en su repertorio de directo,
como ‘No te quiero tanto’, ‘Piedras
y charcos’ o ‘La vi bailar flamenco’,
así como cinco temas inéditos en-

tre los que se incluyen ‘Imagina-
nos’, ‘A media estrella’ y ‘Lo malo
está en el aire’, que fue la canción
elegida como primer single del dis-
co . La grabación se cierra con un
bonus-track recogido en directo lla-
mado ‘Tengo 26’, la canción más
autobiográfica y dura que el autor
haya escrito.

Toda la música
Es un disco donde las influencias de
este gallego salen más a la luz, y el
disco más heterogéneo a la vez; des-
de sonidos celtas al más puro rock
pasando por la balada o un pop bri-
tánico. Andrés Suárez reconoce que

ha escuchado de todo, desde Juan
Luis Guerra a Tote King, pasando
por Extremoduro y parándose en
Javier Ruibal. De Pablo Milanés a

John Mayer. «No hay nada mejor
que escuchar todo tipo de música,
y cuando digo todo es todo, ya que
toda música es un acierto, es real.

Andrés Suárez regresa con el año
nuevo, esta noche en Boogaclub

Andrés Suárez (derecha), en una actuación. :: J. J. G.

Tudela, ante la tapia del cementerio, donde fueron asesinados casi 4.000 granadinos. :: A. ARENAS

�Título: Los hijos de Lucas Gu-
tiérrez López. Una historia de la
gente de Alhama de Granada.

�Ediciones: La Peña.

�Páginas: 390.

�Precio: 15 euros.

�Presentación: Biblioteca Las
Palomas, 8 de enero a las 20.00 h.

�Venta: En las librerías granadi-
nas Bakakai y Nueva Gala y en la
librería Ruiz de Alhama.

�En internet: hijosdelucasgutie-
rrez.wordpress.com.
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